Foco empotrable
Funcional
POMERON DIM 070 5 W 27 K
White

8718696173794

Una luminaria. El
interruptor de siempre.
Tres ajustes de
iluminación
Crea el ambiente adecuado cambiando la luminosidad. El plafón
LED SceneSwitch de Philips te permite disfrutar de tres ajustes de
luminosidad que son perfectos para cada momento. No se
requiere regulador ni instalación adicional: solo necesitas tu
interruptor actual
Combina con tu estilo interior
• Acabado metálico decorativo
Efecto de iluminación
• Haz de luz intenso y enfocado
Seguridad
• Sin radiaciones UV perjudiciales
Control
• Regulación por pasos
Duración
• Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas
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Destacados
Acabado metálico decorativo
Un acabado metálico contemporáneo
añade un toque moderno.
Haz de luz intenso y enfocado
Enfoca la luz en los objetos, una mesa
de comedor u otros elementos
interiores para atraer la atención sobre
determinados estilos.

Sin radiaciones UV perjudiciales
El producto se ha diseñado para
eliminar cualquier radiación UV
potencialmente dañina.
Regulación por pasos
Selecciona entre distintos niveles de
regulación para crear el ambiente
adecuado para el momento.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: metal/plástico
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Cabezal de foco ajustable: Sí
• Regulable con mando a distancia: No
• LED integrado: Sí
• Mando a distancia incluido: No
• Pieza central: Sí
Características de la luz
• Ángulo de apertura: 30 °
• Índice de reproducción cromática
(IRC): 80
Varios
• Diseñada especialmente para:
Funcional
• Tipo: Foco
Dimensiones y peso del producto
• Longitud reducida: 7 cm
• Anchura reducida: 7 cm
• Altura: 6,7 cm
• Longitud: 9 cm
• Peso neto: 0,113 kg
• Distancia empotrada: 3,5 cm
• Anchura: 9 cm

Servicio
• Garantía: 2 años
Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
• Diámetro: 107,4 mm
• Flujo luminoso total de la luminaria:
330
• Color de la luz: 2700
• Red eléctrica: 220-240
• Luminaria regulable: No
• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• Potencia de la bombilla incluida: 5
• Código IP: IP20
• Clase de protección: Clase II
Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718696173794
• Peso neto: 0,105 kg
• Peso bruto: 0,170 kg
• Altura: 8,500 cm
• Longitud: 9,300 cm
• Anchura: 9,300 cm
• Número de material (12NC):
915005808501

Vida útil prolongada de hasta
15.000 horas
La tecnología LED de Philips prolonga
la vida útil de tu producto hasta 15.000
horas.
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